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Entrega de la práctica individual de evaluación entre compañeros 

En este espacio debes subir la práctica que has venido realizando desde la semana 3. 

Antes de iniciar tú entrega: 

1. Haz clic aquí para ver el PDF que te presenta paso a paso las instrucciones para realizar la 

entrega de tu práctica y la evaluación entre pares correctamente. 

2. Valida que tu práctica cumpla con los criterios que se establecieron en la lista de cotejo que 

viene en la descripción de la actividad en la semana 3. 

3. Publica el contenido de tu práctica en un documento en Word en alguna Red Social como: 

 www.scribd.com 

 www.slideshare.net. 

4. Al publicar tu evidencia en el sitio de tu elección, obtendrás una liga electrónica que indica 

dónde se publicó tu práctica. 

5. Copia dicha liga porque la vas a utilizar para hacer tu entrega. 

INFORMACIÓN DE DEPURACIÓN PARA EL PERSONAL DE SOPORTE 

PRÁCTICA 

Esta tarea tiene varias etapas. En la primera etapa es proveer una respuesta a la pregunta. Las otras 

etapas aparecerán debajo de Su respuesta. 

1. Su respuesta. 

Estado de este paso: EN PROGRESO 

Escriba su respuesta a la pregunta. Puede guardar su progreso y regresar a completar su respuesta en 

cualquier momento. Tras subir su respuesta no podrá editarla. 

1. La entrada para esta sección 

En el espacio para la pregunta realiza lo siguiente: 

1. Comparte la liga de red social donde presentaste tu práctica. 

2. Al terminar haz clic al botón Guardar para enviar tu evidencia electrónica. 

3. Después de enviar tu práctica, se te asignarán cuatro compañeros para que hagas la evaluación entre 

pares. 

http://mx.televisioneducativa.gob.mx/asset-v1:Tecnologico_de_Monterrey+LREE1I01x+2017_T1+type@asset+block/ener_evpar.pdf
http://www.scribd.com/
http://www.slideshare.net/
http://mx.televisioneducativa.gob.mx/courses/course-v1:Tecnologico_de_Monterrey+LREE1I01x+2017_T1/courseware/2315bf0e2b30453fa7b3b45b817ba805/28f7abf108e3419faf4330b826a6053e/#4f020dd7077148a2b393a16fb2640770_debug


Recuerda que si no llevas a cabo la evaluación entre pares no podrás obtener la calificación de esta 

práctica ya que el sistema es integral. 

Su respuesta a la pregunta anterior. 

 


